
                                                                                    

“Compartiendo se puede lograr mucho más que compitiendo” (Brigitte Dédies) 

 

Domingo 27 de junio de 2021 

 
 

6º  ENCUENTRO RED DE EMPRESAS CETS  

Conocer, intercambiar, cooperar, reforzar la Red de empresas, la CETS y el turismo sostenible en 

La Gomera. 

 Dinamizar la red de empresas para aumentar las relaciones profesionales y particulares.  

 Acrecentar la unión entre los diferentes actores del turismo sostenible en La Gomera. 

 Compartir vínculos y pertenencia.   

 Conocer la Laguna Grande desde otro punto de vista.  

 Sensibilizar sobre acciones para frenar cambio climático (adaptación-mitigación).  

Laguna Grande (Parque Nacional de Garajonay). 

 10:00 - 10:30 hora:   Llegada a Laguna Grande.   

1. Ubicación en la zona (medidas Covid-19).  

2. Programa del día.  

 10:30 -11:00 horas:   Bienvenida. 

1. Bienvenida:  

 Parque Nacional de Garajonay. 

 Asociación para un turismo sostenible en La Gomera (Atusos). 

 Presentación de los asistentes.  

 11:00 -14:00 horas:   Actividades.  

La Laguna Grande, en el epicentro del PN Garajonay. 
Ángel Fernández, Director-Conservador del Parque Nacional de Garajonay. 

 

Asociación para un turismo sostenible en La Gomera (Atusos). 
Repaso a las acciones y proyectos en marcha, a cargo de la Junta Directiva de Atusos.  

La Red de Empresas CETS: quién es quién.  
Qué puedo hacer para establecer (más) sinergias con las otras empresas de la Red. En grupos reducidos, cada 

empresa o entidad participante dispondrá de 1,5 minutos para exponer, presentar, contar, en formato “cita rápida”, 

las acciones, productos o servicios que consideren más interesantes para la audiencia.    

              

 14:00 - 15:30 horas:   Almuerzo en el área recreativa.  

 

 15:30 -18:00 horas:   Actividades  

La Red de Empresas CETS: quién es quién:  

Qué puedo hacer para establecer (más) sinergias con las otras empresas de la Red. En grupos reducidos, cada 

empresa o entidad participante dispondrá de 1,5 minutos para exponer, presentar, contar, en formato “cita rápida”, 

las acciones, productos o servicios que consideren más interesantes para la audiencia.    

 

“Qué hice hoy por el cambio climático”: 

Cada participante cumplimentará una sencilla ficha. Con esa información trataremos de generar sensibilización 

entorno a cómo frenar el avance del cambio climático en la isla.   

Cierre del  6º  Encuentro.    


